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Henry Schein Orthodontics 
repasa otro exitoso 
Simposio Europeo 
Carriere en Barcelona
Por DT Spain

Entre el 19 y el 21 de septiembre de 
2019, Henry Schein Orthodontics re-
unió a 200 profesionales de la odon-
tología y a 40 miembros de clínicas 
odontológicas en el Simposio Euro-
peo Carriere SAGITTAL FIRST cele-
brado en el W Hotel de Barcelona, 
España. Los profesionales del sector 
de la odontología pudieron escuchar 
charlas informativas sobre la inno-
vadora filosofía SAGITTAL FIRST 
impulsada por el dispositivo Carrie-
re® MOTION 3D™ y los alineadores 
SLX®, además de aprender a opti-
mizar la eficiencia de las clínicas 
con sistemas de flujos de trabajo 
progresivos. 

El Dr. Luis Carrière animó a los asis-
tentes con su convincente presen-
tación sobre la filosofía SAGITTAL 
FIRST™. Explicó cómo corregir la 
mordida desde una clase II o clase 
III hasta una oclusión de clase I con 
el dispositivo MOTION 3D antes de 
que tratamiento con el alineador 
SLX o el sistema de brackets SLX 
3D se haya convertido en un están-
dar en el protocolo de tratamiento. 
Además, explicó cómo este enfoque 
simplista ha hecho crecer su clínica 
y reforzado su presencia global den-
tro del sector de la ortodoncia. Ani-
mó a sus compañeros a utilizar este 
enfoque como un método para au-
mentar la eficiencia de sus clínicas 
y atender a los pacientes que buscan 
tratamientos más cortos y solucio-
nes no quirúrgicas a sus maloclusio-
nes, fomentando así el crecimiento 
de las clínicas y el éxito general. El 
Dr. Carrière prosiguió compartiendo 
algunos de sus casos más impresio-

nantes, desde casos comunes a otros 
más complejos. 

El Dr. Luis Carrière obtuvo su título 
en la Universidad Complutense de 
Madrid en 1991. Fue alumno de la 
Universidad de Barcelona, donde ob-
tuvo su Máster en Ortodoncia en 1994, 
y, a continuación, obtuvo su doctora-
do cum laude en Ortodoncia en 2006. 
El Dr. Carrière recibió el premio Jo-
seph E. Johnson y el International 
Design Award Delta Gold ADI-FAD 
2009 por el distalizador Carriere MB. 
El Dr. Carrière ha dado conferencias 
en todo el mundo, además de escri-
bir y publicar múltiples artículos en 
revistas científicas. Actualmente, el 
Dr. Carrière imparte clases en todo 
el mundo cuando no se encuentra 
tratando a sus pacientes en su clínica 
privada de Barcelona, España.

El presidente del programa del Sim-
posio Europeo Carriere, el Dr. Dave 
Paquette, que también es el asesor 
clínico principal de Henry Schein 
Orthodontics, habló en detalle sobre 
la mecánica del autoligado pasivo y 
la evidencia científica que respalda 
sus beneficios. Además, compartió 
su nuevo protocolo clínico hacien-
do uso de toda la secuencia de arcos 
de la serie Carriere M, utilizando un 
nuevo arco y un protocolo de 3 arcos 
para reducir la duración del trata-
miento a 12 meses.

El Dr. John Graham ofreció una 
conferencia que invita a la reflexión 
sobre la importancia de marcar la 
diferencia respecto a clínicas de la 
competencia a través de una aten-
ción total al paciente.  La Dra. Christy 

Fortney compartió sus experiencias 
en operaciones progresivas y efi-
cientes dentro de su clínica. Habló 
sobre temas como flujos de trabajo 
mejorados, la importancia de la co-
municación del personal y cómo las 
plataformas digitales han mejorado 
la eficiencia y productividad de su 
clínica. Además, compartió consejos 
profesionales para dirigir una clínica 
de éxito. El Dr. Francesco Garino ex-
plicó cómo el enfoque de «mejor jun-
tos con la filosofía SAGITTAL FIRST» 
impulsado por el dispositivo MOTION 
3D está revolucionando el tratamien-
to de ortodoncia convencional. Ha-
bló en detalle sobre los beneficios de 
tratar la maloclusión antes del trata-
miento con alineadores. El Dr. Gari-
no prosiguió explicando cómo el po-
tente dúo formado por el dispositivo 
MOTION 3D y los alineadores SLX se 
van convirtiendo en el estándar den-
tro del tratamiento de ortodoncia. El 
Dr. John Kaku habló del tratamiento 
con alineadores desde el punto de 
vista de un especialista. Su enfoque 
de precisión respecto a la populari-
dad y demanda cada vez mayores del 
tratamiento con alineadores transpa-

rentes resultó informativo y revelador 
para los profesionales que busquen 
crecer dentro del mercado de los ali-
neadores transparentes. 

Gracias al éxito del 5º ECS, Henry 
Schein Orthodontics organizará otro 
Congreso Europeo Carriere en 2020 
en Barcelona. Los profesionales inte-
resados pueden reservarse los días en-
tre el 24 y el 26 de septiembre de 2020.

ACERCA DE HENRY SCHEIN 
ORTHODONTICS
Henry Schein Orthodontics ofrece 
una amplia gama de productos de 
ortodoncia al mercado dental mun-
dial. La compañía vende sus pro-
ductos directamente a profesionales 
de los EE. UU. y a través de una red 
establecida de distribuidores en los 
mercados internacionales. 

Para más información sobre Hen-
ry Schein Orthodontics póngase 
en contacto con nosotros en el +1 
760.448.8600, por correo electrónico 
en usasales@henryscheinortho.com 
o a través de nuestro sitio web en 
www.HenryScheinOrtho.com.        

Fotografía de la sala en la que se realizaron las sesiones. Imagen tomada durante una de las conferencias realizadas.

El Sr. Juan Manuel Molina, Director General de Henry Schein España, junto al Dr. Luís 
Carriere.
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El Señor de los Láseres

Por DT Latinoamérica

Este es el primero de una serie de artículos sobre la IV Cumbre 
Mundial de Láser en Odontología, que tuvo lugar en Puerto 
Vallarta, México, del 9 al 13 de octubre. El artículo ofrece una 

pequeña semblanza del gran pionero de la odontología láser, que 
fue el invitado especial del evento.

En un corto período de tiempo, en 
1979, tomó tres de las decisiones 
más importantes de su vida: se casó, 
cambió la Neurología por la Estoma-
tología y, en vez de invertir todos sus 
ahorros en un automóvil, se compró 
un equipo láser.

Su mujer, Sesi, no se tomó demasia-
do bien que no volviera a casa con 
el deseado y casi deportivo modelo 
Seat 127, como le había prometido, 
sino con un láser de Helio-Neón, 
uno de los primeros equipos que 
tenía algunas aplicaciones médi-
cas, como acelerar la cicatrización, 
control del dolor y de las complica-
ciones músculo-esqueléticas. Pero, 
como contó el propio Antoni Espa-
ña Tost en la IV Cumbre Mundial 
de Láser, “todavía me habla”, clara 
muestra del infinito amor y com-
prensión de su mujer.

Desde entonces, colecciona equi-
pos de láser (y guitarras acústicas 
y eléctricas, ya que la música es su 
otra gran pasión) y la cifra de dis-
positivos que acumula sobrepasa la 
docena.

Su amor por estos equipos que 
emiten rayos de luz de diferentes 
espectros, potencias e intensida-

des, proviene de su curiosidad por 
explorar el mundo mágico que ro-
dea desde siempre las asombrosas 
propiedades de la luz, y se justifica 
plenamente porque se trata de dis-
positivos capaces de sanar tejidos 
enfermos o incluso de acelerar sig-
nificativamente los movimientos 
ortodóncicos.

En aquellas tempranas fechas en la 
evolución de la tecnología láser, la 
investigación estaba comenzando, el 
conocimiento de las características 
de la luz emitida por estos primeros 
dispositivos era rudimentario y no 
existían programas para aprender 
a manejar esta energía intangible y 
prácticamente desconocida a nivel 
médico y odontológico.

Así que, una vez más, el doctor Espa-
ña Tost tomó otra decisión drástica: 
decidió estudiar Física pura y dura 
para entender el comportamiento 
de la luz y los mecanismos mediante 
los cuales se pueden estimular las 
células con pulsaciones de energía 
que activan, desactivan o modulan, 
según sea necesario, la actividad ce-
lular a todo nivel.

Ese inmenso conocimiento acumu-
lado investigando durante décadas 

las bases del funcionamiento de 
la tecnología láser y probando sus 
propiedades terapéuticas en dife-
rentes disciplinas, no es algo que se 
note en el carácter campechano de 
quien es también, no solamente un 
pensador original sino un verdade-
ro pionero: España Tost es el autor 
del primer libro escrito sobre el uso 
de la tecnología láser en odontolo-
gía.

El lenguaje claro y sencillo que usa 
—basado en su amplia experiencia 
docente como profesor en la Facul-
tad de Odontología de la Universi-
dad de Barcelona—, hace que sus 
ponencias sean amigables, intere-
santes y precisas, evitando descrip-
ciones excesivamente técnicas de 
los complejos conceptos físicos que 
describe, algo que escasea en ámbi-
tos científicos y clínicos.

“No concibo una odontología moder-
na sin la utilización del láser”, es un 
ejemplo de este lenguaje sencillo, de 
una frase que define perfectamente 
su visión, en la que expone de for-
ma clara y contundente la necesidad 
de aplicar este recurso tecnológico 
para progresar a nivel clínico y pro-
fesional.

Así fue el taller de cuatro horas que 
impartió en la Cumbre Mundial de 
Láser, celebrada del 9 al 13 de oc-
tubre en Puerto Vallarta, donde re-
cibió un premio a su extraordinaria 
trayectoria professional. Allí, un pu-
ñado de elegidos le oyó describir de 
forma aparentemente simple la his-
toria del láser: desde los inicios de 
esta tecnología, a los avances reali-
zados y sus amplias posibilidades te-

«Los interesados 
en la tecnología 

láser harían bien 
en correr a la 

velocidad de Usain 
Bolt a inscribirse 

en los cursos 
de Mastership 
en Laser que 

imparte Antoni 
España Tost».

Después de poner al equipo audiovisual en su sitio en la Cumbre Mundial de Láser de 
Puerto Vallarta, el Dr. Antoni España Tost procedió a explicar desde la efectividad del 
láser para la colocación de implantes hasta su gran utilidad como agente bactericida en 
casos de periimplantitis. (Foto: Javier de Pisón)
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rapéuticas. Probablemente muchos 
no se dieron cuenta, pero en sus pa-
labras estaban cifradas las claves de 
su superación.

Un aspecto interesante de la tecnolo-
gía láser es que no existen protoco-
los que se puedan aplicar a todos los 
pacientes por igual. Aunque todos los 
dispositivos ofrecen recomendacio-
nes preseleccionadas de fábrica para 
utilizar en diversas especialidades y 
tratamientos, las indicaciones deben 
adaptarse a la naturaleza y necesida-
des del paciente, tal como se ajustan 
las dosis de los medicamentos según 
altura, peso o contraindicaciones 
farmacológicas. Pero tratándose de 
algo tan etéreo y diferente de mani-
pular como es la energía de la luz, 
esto plantea una serie de retos que 
el odontólogo debe querer entender 
y saber superar.

A pesar de las luchas fratricidas que 
aquejan a todas las instituciones 
odontológicas, España Tost es un 
científico universalmente respetado, 
porque su conocimiento y catego-
ría lo sitúan en un plano diferente 
a sus homólogos. Sin embargo, ese 
conocimiento hace que sea también 
una suerte de “detector de mentiras 
nato”, lo cual irrita a muchos cuan-
do, con una simple mirada capta 
errores de cálculo en sesudos artí-
culos de investigación, corrige afir-
maciones durante conferencias de 
líderes de opinión o incluso resalta 
imprecisiones en los parámetros 
clínicos prestablecidos por los fabri-
cantes de equipos láser. Algunas ve-
ces, saber más que nadie, puede ser 

un problema. En el caso de España 
Tost, no es algo que le inquiete en lo 
más mínimo.

La conjura de los necios que el equi-
po audiovisual del hotel Paradise 
Village Resort montó fue sufrida 
con resignación cristiana por todos 
los ponentes, que vieron el formato 
de sus presentaciones reducido y 
deformado en la pantalla del Gran 
Salón durante la Cumbre Mundial 
de Láser. España Tost, en cambio, 
comenzó su disertación ante el ple-
no denunciando la incompetencia 
profesional de este personal técnico, 
lo cual sus miembros aceptaron con 
rostros tan impasibles como las im-
ponentes esculturas pétreas de los 
Atlantes de Tula.

Después de poner las cosas en su 
sitio, España Tost se centró en el 
tema que le habían solicitado, las 
indicaciones del láser en implan-
tología oral, conferencia magistral 
con la que se cerró la Cumbre. En 
pocos minutos, explicó todo lo nece-
sario, no solo desde el principio sino 
mucho más allá del fin del proce-
dimiento implantológico: describió 
desde su efectividad para la prepa-
ración de la colocación del implante 
hasta su gran utilidad como agente 
bactericida para tratar incluso casos 
de periimplantitis que parecen no 
tener solución.

La seriedad científica de su pre-
sentación fue interrumpida por la 
introducción de una secuencia de 
“Goldfinger”, una de las primeras 
películas en las que se exhibe cla-

ramente el poder del láser: por las 
dos pantallas situadas a los lados del 
salón, un rayo rojo avanzaba lenta y 
peligrosamente por entre las pier-
nas de Sean Connery hacia su arres-
tos de varón, cortando al contacto la 
dura mesa de reluciente metal a la 
que se encontraba atado por un vi-
llano decidido a dominar el mundo. 
La secuencia, cuyo fin España Tost 
no mostró, provocó la carcajada ge-
neral y dejó en suspenso al público 
sobre la suerte del Agente 007, si 
bien al final de su presentación in-
cluyó una hilarante versión animada 
de otro agente secreto, realizada por 
Lucas Martell, que complementó su 
cita de la cultura popular sobre los 
multiples efectos del láser, tanto a 
nivel terapéutico como destructivo.

Estos contrastes entre seriedad y 
levedad confieren a sus ponencias 
una cualidad singular, que le per-
mite hacer algo tan difícil como raro 
en estos tiempos: ser ameno y eficaz 
a la misma vez en la transmisión de 
conocimientos, en presentaciones 
matizadas siempre con una buena 
capa de fino humor y depurada iro-
nía, algo que solo los grandes maes-
tros dominan, sin ser o parecer pe-
sados o pretenciosos.

Después de que se retire en 2020 
como profesor de grado, España 

Tost continuará durante algunos 
años más comoDirector del Máster 
de Láser en Odontología de la Uni-
versidad de Barcelona. Quienes es-
tén interesados en iniciarse en el ca-
mino del conocimiento de esta cien-
cia, que es capaz de evitar en mu-
chos casos procedimientos clínicos 
tan complejos como la anestesia o la 
cirugía convencional, harían bien en 
correr a la velocidad de Usain Bolt a 
inscribirse en los cursos de Masters-
hip Laser que imparte, para tener el 
privilegio de que, el verdadero y úni-
co “Señor de los Láseres”, les trans-
mita sus enseñanzas de esta asom-
brosa ciencia, cuyo aprendizaje era 
hasta hace poco cosa exclusiva de 
alquimistas y magos.

• Javier de Pisón es Director de 
Dental Tribune Latin Ameri-
ca, edición que llega semanal-
mente a más de 110.000 odon-
tólogos de habla hispana en 
América Latina.

• Este artículo fue publicado ori-
ginalmente en Dental Tribune 
Latin América, edición que 
llega semanalmente a más de 
110.000 odontólogos de habla 
hispana en América Latina.

El Dr. Antoni España Tost recibió el premio a su extraordinaria trayectoria profesional 
de manos de Geovanni Pozo, organizador de la Cumbre Mundial de Láser. (Foto: Javier 
de Pisón)

El experto posa orgulloso en su clínica de Barcelona con cuatro de sus láseres de 
Er,Cr:YSGG, dispositivos capaces de sanar tejidos enfermos, evitar la anestesia o acele-
rar movimientos ortodóncicos. (Foto: Antoni España Tost).
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Todos los cursos de 
Implantesdelfuturo.es 
estarán certificados por 
la Universidad Europea 
Miguel de Cervantes
Por DT Spain

y el director de Periodonciaimplan-
tes del Siglo XXI, Héctor J. Rodrí-
guez Casanovas.

En el acto, que contó también con 
la presencia del director clínico de 
la Universidad Europea Miguel de 
Cervantes, Daniel Robles, se puso de 
manifiesto el interés de ambas enti-
dades por fomentar la formación de 
postgrado en Odontología así como 
por lograr una educación más cerca-
na a los alumnos.
 
“La firma del acuerdo es muy im-
portante para nosotros, ya que los 
odontólogos son el centro de todo lo 
que hacemos en Periodonciaimplan-
tes del Siglo XXI. Sumarnos a este 
proyecto es una muestra de nuestra 
preocupación y nuestro compromiso 
con la formación de calidad”, afirmó 
Héctor J. Rodríguez Casanovas. 

Por otro lado, quiso resaltar el esfuer-
zo que las empresas del sector están 
dedicando, cada vez más, a la hora 
de “impulsar la formación dental”, lo 
que consideró un signo de “responsa-
bilidad” hacia los pacientes.  

Dr. Daniel Robles, Dr. Héctor J. Rodríguez Casanovas y José Antonio Otero Parra.

Periodonciaimplantes del Siglo XXI 
ha firmado un convenio con la Uni-
versidad Europea Miguel de Cervan-
tes para certificar todos sus cursos 
de postgrado en Odontología, que se 
pueden consultar a través de la web 
Implantesdelfuturo.es.

El texto del acuerdo, que dota así 
a la formación del certificado ofi-
cial de la Institución educativa, fue 
refrendado en una firma en la que 
participaron el secretario general de 
la Universidad Europea Miguel de 
Cervantes, José Antonio Otero Parra, 

www.atlantiseditorial.com
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El COEM preside la reunión del grupo 
de trabajo de la Red Europea para 
la Prevención del Tabaquismo

Por DT Spain
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En ella participan países como Suecia, Rumanía, Bélgica, España o Portugal, entre otros. El ob-
jetivo es crear un documento que profundice en la relación entre el tabaco y la salud oral y el 
papel de los odontólogos en las políticas de control del tabaquismo en Europa. Las conclusiones 

se llevarán al Parlamento Europeo a principios de 2020.

El pasado viernes, 29 de noviembre 
de 2019, se reunió el grupo de tra-
bajo de la ENSP (European Network 
for Smoking and Tobacco Preven-
tion – Red Europea para la Preven-
ción del Tabaquismo-) denominado 
“Dentistas por el tabaco y la salud”.

Esta reunión, que fue presidida por 
el Colegio de Odontólogos y Esto-
matólogos de la I Región (COEM) y 
en la que participaron países como 
Suecia, Rumanía, Bélgica, Serbia, 
Portugal y España, entre otros; tiene 
como objetivo la elaboración de un 
documento en el que se profundi-
zará en la relación que hay entre el 
tabaco y la salud oral y por otro, en 
el papel de los dentistas en las po-
líticas de control del tabaquismo en 
Europa.

El documento de conclusiones de la 
reunión será presentado a principios 
de 2020 en el Parlamento Europeo 
en un evento con eurodiputados y 
miembros de la Dirección de Sani-
dad y Consumo de la Comisión Eu-
ropea.

Para el Dr. Antonio Montero, pre-
sidente del COEM: “Esta reunión 
pone de relieve el papel que el 
COEM quiere desempeñar en la lu-
cha contra el tabaquismo y los dis-
positivos electrónicos de liberación 
de nicotina”.

Desde el Observatorio de la Profe-
sión (órgano que reúne al COEM, 
al Colegio de Médicos de Madrid, al 
Colegio de Farmacéuticos de Madrid 
y al Colegio Profesional de Fisiotera-
peutas de la Comunidad de Madrid) 
ya se presentó una campaña en la 
que “quisimos informar a la pobla-
ción del peligro real que conlleva el 
uso de dispositivos electrónicos de 
liberación de nicotina”, asegura el 
Dr. Montero.
                                                                                  
Para la Dra. Carmen Martín (Vocal 
del COEM): “El cigarrillo electróni-
co y otros dispositivos de liberación 
de nicotina tienen efectos nocivos 
sobre la salud. Es responsabilidad 
del odontólogo conocer los efectos 
de estos dispositivos sobre los te-
jidos orales y desaconsejar su uso, 
por ello, el propósito de esta reunión 
(que reúne a expertos en Tabaquis-
mo a nivel nacional e internacional) 
es realizar un documento de con-
senso basado en evidencia científi-
ca, para realizar una propuesta de 
regulación y elevarla al Parlamento 
Europeo en 2020”.

Por su parte, el Dr. Francisco Ro-
dríguez Lozano, presidente de 

ENSP, el organismo que preside 
“está muy satisfecho de la incor-
poración de los dentistas a la lucha 
global contra el tabaco. El grupo de 
trabajo recién creado y que lidera 
el COEM servirá para aglutinar 
las posturas y conocimientos de la 

profesión dental en relación con la 
patología que el tabaco causa en la 
boca”.

Además, quiere que en un futuro 
próximo “podamos contar con den-
tistas participando y dirigiendo las 

políticas de control del tabaquismo 
a nivel europeo”.

A esta reunión asistieron también 
representantes de la Sociedad Es-
pañola de Medicina Oral (SEMO), 
la Sociedad Española de Cirugía Bu-
cal (SECIB), el Consejo Europeo de 
Dentistas y los Colegios de Odontó-
logos de Tenerife y Vizcaya.
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El 80% de los dientes que salen 
de la boca tras un traumatismo 
puede reimplantarse con éxito y 
el 96% de la población lo desconoce

Por DT Spain

Con la campaña ‘Mantén la calma y ¡salva tu diente!’, el Colegio de Odontólogos de la I Región y 
la Asociación Española de Endodoncia quieren dar a conocer el protocolo de actuación correcto 
en el caso de traumatismo. A esta iniciativa se suman federaciones deportivas, centros educati-

vos, universidades y ayuntamientos con el compromiso de promover la divulgación entre profesores, 
alumnos, padres, entrenadores, monitores y deportistas. Más de 6,5 millones de españoles han sufrido 
en algún momento de su vida un traumatismo dental y, en la mayoría de los casos, no han sabido 
cómo actuar.

A
D

El 80% de los dientes permanentes 
que salen de la boca por un golpe 
puede reimplantarse y el 96% de la 
población lo desconoce. Ante esta si-

tuación, el Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de la I Región (COEM) 
y la Asociación Española de En-
dodoncia (AEDE) han puesto en mar-

cha la campaña divulgativa ‘Mantén 
la calma y ¡salva tu diente!’ para dar a 
conocer a deportistas, entrenadores, 
médicos, profesores, padres y estu-

diantes, los protocolos que hay que 
seguir ante un traumatismo dental.
Un total de 6,5 millones de españoles 
han sufrido en algún momento de su 
vida un traumatismo dental __según 
la prevalencia estimada en Europa 
que se sitúa en el 14% de la pobla-
ción__ y los colectivos más afectados 
son los deportistas y los niños. Así, 
distintas federaciones deportivas han 
decidido sumarse a la iniciativa y 
comprometerse a difundir el correc-
to protocolo de actuación entre sus 
entrenadores, monitores y deportis-
tas. La Federación Española de At-
letismo, de Baloncesto y de Judo; las 
federaciones de Baloncesto de Ma-
drid, las federaciones madrileñas de 
Hockey, Ciclismo, Atletismo y Pádel; 
la Agrupación Deportiva Marathon, 
el Club de Baloncesto Estudiantes y 
representantes de La Vuelta Ciclista a 
España se suman a la campaña.
Una campaña que, en palabras del 
presidente del COEM, Antonio Mon-
tero, “no solo debe llegar a la socie-
dad general, también a los sanita-
rios”. “Muchos equipos de fútbol con 
médicos de primer nivel no conocen 
el procedimiento adecuado ante un 
traumatismo dental”, advierte Mon-
tero, quien añade que “lo que salva el 
pronóstico es la rapidez”. En este sen-
tido, las distintas federaciones que se 
han sumado a la iniciativa aseguran 
que se debe concienciar al mundo del 
deporte para actuar en consecuencia 
y localizar la pieza dental, aunque 
esto suponga parar los partidos.
Otro de los grupos sociales más afec-
tados son los estudiantes. Mientras 
que el 14% de la población sufre un 
traumatismo dental a lo largo de su 
vida, en el caso de los niños y ado-
lescentes el porcentaje sube hasta 
el 50%; y ni familiares, profesores 
o entrenadores saben qué deben 
hacer para que ese diente se pueda 
reimplantar por un odontólogo. Por 
este motivo, también se ha sumado a 
la campaña ayuntamientos, centros 
educativos y universidades.
 
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
‘Mantén la calma y ¡salva tu dien-
te!’ pretende explicar cuáles son 
los protocolos de actuación ante un 
traumatismo dental, ya que en ocho 
de cada diez casos el éxito está ase-
gurado siempre y cuando el diente 
sea permanente y no de leche. “La 
clave es que la actuación debe rea-
lizarse en menos de una hora”, re-
marca el secretario de AEDE, José 
Aranguren, y puntualiza: “De ahí 
la importancia de concienciar a los 
monitores, entrenadores y padres”.
En las lesiones menos graves, frac-
turas que no son complicadas, lo que 
hay que hacer es encontrar el frag-
mento del diente y acudir rápidamen-
te al dentista para que pueda ser pe-
gado. En cambio, si el diente sale de la 
boca hay que localizarlo y cogerlo por 
la corona, nunca por la raíz. Si la pieza 
está sucia, hay que lavarla lo antes po-
sible con agua fría durante un máxi-
mo de diez segundos y después, vol-
verla a colocar en el alveolo (el hueco 
en el que se alojaba en la boca). Tras 
esto, la persona afectada debe morder 
un pañuelo o gasa para mantener el 
diente en la posición original. Si no 
se pudiera recolocar, hay que colocar 
la pieza en un vaso de leche o suero 
fisiológico y acudir en menos de una 
hora al odontólogo.   
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La Justicia dictamina en contra 
del Consejo General de Enfermería 
por intentar atribuirse funciones 
propias de los dentistas

Por DT Spain

La justicia considera que la resolución del Consejo de Enfermería es contraria a derecho al ha-
berse extralimitado éste en sus competencias colegiales, ya que la Resolución recurrida no pre-
tendía ordenar la profesión, sino regularla, competencia ésta última del Estado. Tartrectomías, 

impresiones bucales e intervencionismo en procesos dentales son algunas de las funciones propias 
y exclusivas de los dentistas que la resolución recurrida pretendía atribuir a la profesión enfermera.

El Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (TSJM) ha estimado íntegra-
mente el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por el Consejo 
General de Dentistas contra la reso-
lución 19/17, de 21-12-17 del Con-
sejo General de Enfermería, por la 
que se ordenaban determinados as-
pectos del ejercicio profesional en-
fermero en el ámbito de los cuidados 
corpoestéticos y de la prevención 
del envejecimiento para la salud. El 
Consejo de Dentistas formuló recur-
so frente a la resolución al conside-
rar que ésta no estaba ordenando 
la profesión sino regulándola, arro-
gándose funciones propias de otras 
profesiones (dentistas, médicos…)
El TSJM ha considerado la nulidad de 
la resolución por ser contraria a De-
recho, al haberse excedido el Conse-
jo General de Enfermería de las com-
petencias que le corresponden como 
organización colegial, ya que a través 
de la mencionada resolución realiza 
un acto de regulación de la profesión 
y no de ordenación de la misma, fun-
ción esta última que sí podría reali-
zar como Consejo. Sin embargo, la 
regulación de las profesiones es una 
competencia del Estado (art. 36 CE) y 
la reserva de actividad viene delimi-
tada por una ley, no por resoluciones 
de la organización colegial.
El Dr. Óscar Castro Reino, presiden-
te del Consejo General de Dentistas, 
explica que con esta demanda “ac-
tuamos en defensa de la profesión 
odontológica ante una resolución 
que pretendía otorgar funciones 
propias y exclusivas a quienes ca-
recen de atribuciones profesionales 
para su desempeño”.
Y es que, entre otras cuestiones, la 
resolución recurrida pretende atri-
buir a los enfermeros funciones 
propias y exclusivas de los dentistas, 
como tartrectomías, impresiones 
bucales e intervencionismo en pro-
cesos dentales, lo que puede generar 
inseguridad jurídica para la propia 
profesión de enfermería (que podría 
cometer intrusismo profesional) y 
riesgo para la salud de los pacientes.
En este sentido, el TSJM afirma que, 
según la Ley 44/2003 de 21 de noviem-
bre de ordenación de las profesiones 
sanitarias, se deduce claramente que 
“al profesional médico y dentista le 
corresponden las funciones de preve-
nir enfermedades, diagnosticarlas y 
tratarlas, así como enjuiciar y pronos-
ticar procesos, ocuparse también de 
la terapéutica y rehabilitación de los 
pacientes, englobándose todas ellas 
en la promoción y mantenimiento de 
la salud”. Y añade que “las funciones 
de la enfermería se limitan a los cui-
dados de enfermería”.

Del mismo modo, el Real Decreto Le-
gislativo 1/2015, de 24 de julio, por el 
que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de garantías y uso racional de 
los medicamentos y productos sani-

tarios, establece en el artículo 79 que 
“la receta médica, pública o privada, 
y la orden de dispensación hospitala-
ria son los documentos que aseguran 
la instauración de un tratamiento con 

medicamentos por instrucción de un 
médico, un odontólogo o un podólo-
go, en el ámbito de sus competencias 
respectivas, únicos profesionales con 
facultad para recetar medicamentos 
sujetos a prescripción médica.
Así, el TSJM considera lo siguiente:
Mientras que en la resolución del Con-
sejo General de Enfermería se asegu-
ra que los cuidados corpoestéticos y de 
la prevención del envejecimiento son 
“un campo huérfano de regulación 
normativa profesional específica”, la 
sala aprecia que esto es incierto ya 
que aunque no sea una especialidad 
como tal, existe regulación suficiente 
en nuestro Ordenamiento Jurídico.
Condena al Consejo General de En-
fermería al pago de costas por im-
porte de 2.000 euros. La sentencia es 
susceptible de recurso de casación 
ante el Tribunal Supremo.   
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SECIB acerca a los cirujanos bucales  
los últimos avances en investigación  
y práctica clínica

Por DT Spain

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acompaña a la Sociedad Española de Cirugía Bu-
cal en su 25 Aniversario. El XVII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Bucal 
reúne en Sevilla a 1.000 profesionales.

La Sociedad Española de Cirugía 
Bucal (SECIB) clausuró en Sevilla su 
XVII Congreso Nacional, en el que 
se han dado cita durante tres días 
alrededor de 1.000 profesionales 
para conocer los últimos avances en 
investigación y práctica clínica. El 
encuentro ha sido también el marco 
para la celebración del 25 aniversa-
rio de SECIB, un emotivo acto reali-

zado el jueves en el que intervinie-
ron los doctores Cosme Gay Escoda 
y José María Suárez Quintanilla, 
y que contó con la presencia de la 
ministra en funciones de Hacienda, 
María Jesús Montero.

María Jesús Montero ha querido 
acompañar a SECIB en su primer 
acto de celebración del 25 Aniver-

sario para transmitir su felicitación 
y su compromiso con la salud bu-
codental. La ministra en funciones 
reiteró la voluntad del gobierno de 
trabajar con las comunidades au-
tónomas para poner en marcha la 
ampliación de las prestaciones bu-
codentales, “lo que sin duda fortale-
cería y prestigiaría el sistema públi-
co”.

Durante su intervención, Cosme 
Gay Escoda, catedrático de Patolo-
gía Quirúrgica Bucal y Maxilofacial 
de la UB y cofundador de SECIB jun-
to al ya fallecido profesor Manuel 
Donado, aprovechó la presencia de 
la ministra en funciones para recor-
dar que España es el único país de la 
Unión Europea que no tiene recono-
cida la especialidad odontológica de 
Cirugía Bucal y la necesidad urgente 
de solucionar esta anomalía.

RECOGER EL TESTIGO
Asimismo detalló los obstáculos que 
ha tenido que superar SECIB desde 
sus comienzos hasta llegar a con-
vertirse en la Sociedad que es hoy, 
y animó a los cirujanos bucales más 
jóvenes a recoger el testigo para se-
guir defendiendo los logros alcanza-
dos y para continuar luchando por el 
reconocimiento de la especialidad y 
por otros objetivos más ambiciosos.

Por su parte, José María Suárez 
Quintanilla, presidente del primer 
congreso científico que celebró la 
Sociedad Española de Cirugía Bucal 
en 1999 en Santiago de Compostela, 
realizó una emocionante exposición 
–bajo el título “Memorias del cora-
zón- sobre la evolución de SECIB 
desde sus inicios, deteniéndose es-
pecialmente en la importancia que 
tuvieron los doctores Manuel Dona-
do Rodríguez y Cosme Gay Escoda 
en su fundación. También incidió en 
la relevancia de los congresos den-
tro de SECIB y en la influencia de 
sus presidentes en la modernización 
de la Sociedad.

Para finalizar la conmemoración de 
los 25 años de la Sociedad Españo-
la de Cirugía Bucal, los asistentes 
al congreso se trasladaron hasta el 
“Jardín de los Eventos” del Barceló 
Convention Center –sede del con-
greso-, donde la ministra en fun-
ciones de Hacienda, María Jesús 
Montero; el presidente de SECIB, 
Miguel Peñarrocha, y el presidente 
de Congreso, José Luis Gutiérrez Pé-
rez, plantaron un olivo que quedará 
para el recuerdo junto una placa con 
el lema “25 años con el bisturí favo-
reciendo que la boca cicatrice con 
sonrisas”.

LIDERAZGO
En lo que respecta al contenido cien-
tífico de SECIB Sevilla 2019, las más 
de 30 ponencias programadas por 
el comité organizador han tocado 
todas las áreas de la cirugía bucal, 
con especial atención al componen-
te estético en el manejo quirúrgico 
de los tejidos blandos y duros, a la 
aplicación de las nuevas tecnologías 
en cirugía bucal, y a los cambios que 
la bioingeniería y la nanotecnología 
están produciendo en la regenera-
ción ósea y la implantología. Asimis-
mo, se han presentado 190 comuni-
caciones orales y pósteres, y se han 
desarrollado siete talleres prácticos 
sobre elevación de seno, regenera-
ción ósea, manejo del tejidos blan-
dos y tunelización.

La tercera edición de SECIB Joven 
fue la encargada de abrir la cita, 
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en la que también ha habido espa-
cio para los higienistas dentales, 
con un curso impartido por Cristó-
bal Rivera, Ignacio Fernández, Aida 
Gutiérrez, Rosa María Díaz y Yudex 
Rizcala.

“En definitiva –ha señalado José 
Luis Gutiérrez- SECIB Sevilla ha 
consolidado la posición de liderazgo 
de la Sociedad Española de Cirugía 
Bucal en el ámbito de la odontología, 
y le ha hecho un nuevo guiño a la 
excelencia en la práctica asistencial 
de su ámbito de actuación. También 
es de destacar la convivencia inten-
sa de los casi mil profesionales pre-

sentes en el congreso, inmersos en 
el ambiente emocional que genera 
la manera de entender la profesión 
odontológica desde la cirugía bu-
cal, compartiendo experiencias, re-
novando alianzas y materializando 
abrazos no solo profesionales”.

En cuanto al 25 Aniversario de SE-
CIB, el presidente del Congreso ha 
resaltado “el respaldo significati-
vo del Gobierno de España, que ha 
estado representado a través de su 
ministra en funciones de Hacienda, 
médica de profesión y muy vincula-
da a las sensibilidades con las que 
se expresa el mundo sanitario, en el 

que SECIB tiene por derecho propio 
un prestigio reconocido”.

TALENTO ESPAÑOL
Por otro lado, el presidente de SE-
CIB, Miguel Peñarrocha, ha hecho 
un balance muy positivo de la reu-
nión. “SECIB es ya una Sociedad ma-
dura que apoya el talento español y 
que es capaz de organizar congre-
sos tan interesantes como este de 
Sevilla, resultado del excelente tra-
bajo del comité organizador al que 
hay que felicitar”, ha afirmado. Del 
mismo modo, ha puesto en valor la 
aportación de todos los ponentes y 
ha agradecido el apoyo de la indus-

tria -representada en SECIB Sevilla 
2019 por 40 firmas comerciales- y 
de los mil profesionales que han de-
mostrado con su asistencia su con-
fianza en la Sociedad”.

El doctor Peñarrocha ha insistido en 
la necesidad de seguir trabajando 
por el reconocimiento de la especia-
lidad, por la regulación de los cursos 
de posgrado y por que la actividad 
de la cirugía bucal y de la odonto-
logía en general sea realizada en el 
contexto de sociedades profesiona-
les y no mercantiles.

Serie de fotografías tomadas durante los días de celebración del XVII Congreso Nacional SECIB, que se celebró en Sevilla el pasado mes de octubre.
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Istvan Urban abrirá el congreso 
FIPP Quito 2020 con una cirugía en 
directo ante más de 1.000 dentistas

Por DT Spain
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Más de 1.000 expertos del ámbito de la Periodoncia y los implantes dentales se darán cita en 
Quito del 11 al 14 de Noviembre de 2020. Las técnicas quirúrgicas más avanzadas se combina-
ran con resultados de investigaciones recientes para combatir las enfermedades de las encías, 

la sexta patología más prevalente en el ser humano. FIPP, Federación IberoPanamericana de Perio-
doncia, se erige como un actor global aglutinando a todas la sociedades científicas de habla hispana y 
portuguesa.

Más de 1.000 dentistas iberoamerica-
nos se darán cita en Quito del 11 al 14 
de Noviembre de 2020 en un nuevo 
congreso de la Federación IberoPana-
mericana de Periodoncia que aspira 
a convertirse en un referente de esta 
disciplina en el continente americano.

La Federación IberoPanamericana 
de Periodoncia (FIPP) aglutina a las 
sociedades de Periodoncia e Implan-
tes dentales de los países de habla 
hispana y portuguesa. “Ecuador se 
está volcando para convertir Quito 
en la capital de la Periodoncia y los 

implantes dentales durante cuatro 
días”, señala el Presidente de FIPP, 
el ecuatoriano Marco Medina Vega, 
quien hace un llamamiento a todos 
los dentistas, universidades y enti-
dades de los países iberoamericanos 
para que “este congreso sea un hito 

en el desarrollo científico y la pro-
moción de la salud bucal y general 
para los países de habla hispana y 
portuguesa”.
El flamante Centro Metropolitano de 
Congresos de Quito ha albergado la 
presentación de este congreso inter-
nacional de FIPP con la presencia de 
más de 100 asistentes, entre repre-
sentantes de empresas y universida-
des que aprecian en este proyecto 
una gran oportunidad para mejorar 
la práctica clínica de la Periodoncia.
Marco Medina Vega, Presidente de 
FIPP, Mario Muñoz, Presidente del 
Congreso FIPP Quito 2020 y Carlos 
Javier Icaza, integrante del Comi-
té Organizador de FIPP Quito 2020, 
han liderado esta presentación que 
tendrá su continuación los próxi-
mos 8 y 9 de noviembre de 2019 en 
el Simposio que está organizando 
la Asociación Ecuatoriana de Pe-
riodoncia y Osteintegración, AEPO, 
conjuntamente con FIPP y con la 
Fundación SEPA.
El vicepresidente de FIPP, el español 
Adrián Guerrero, se muestra muy 
ilusionado por la estrecha coopera-
ción que están llevando a cabo en-
tre todos los países integrantes de la 
Federación, con el fin de desplegar 
una iniciativa de cooperación cien-
tífica que estimule el desarrollo y la 
consolidación de la Periodoncia y la 
promoción de la salud bucal en los 
países integrantes de la FIPP, de am-
bos lados del Atlántico.
Las enfermedades periodontales y 
también la caries dental aparecen 
como algunas de las patologías más 
prevalentes en el ser humano. La 
gingivitis o inflamación superficial 
de las encías es la sexta afección 
más común, por lo que su preven-
ción es esencial. La periodontitis o 
infección de los tejidos que rodean 
el diente acaba provocando la pérdi-
da de las piezas dentales. 
Además, la evidencia científica ha 
constatado durante las últimas déca-
das que la salud general también se 
ve afectada por las patologías de las 
encías, especialmente las personas 
que padecen diabetes.
Destacados expertos de talla inter-
nacional estarán presentes en Quito 
para compartir las investigaciones 
más recientes y las técnicas quirúr-
gicas más avanzadas con los dentis-
tas latinoamericanos. 
El Presidente del Comité Científico, 
el profesor Mariano Sanz Alonso y el 
directorio de la Federación IberoPa-
namericana de Periodoncia han rea-
lizado un esfuerzo importante por 
atraer a los ponentes más relevantes 
globalmente.
“Es una oportunidad extraordinaria 
para todos los dentistas, los profeso-
res universitarios, los estudiantes de 
posgrado y también las empresas del 
sector odontológico que debemos 
aprovechar”, señala el presidente 
del Comité Organizador, Mario Mu-
ñoz.
El programa científico representa 
una auténtica novedad, por la canti-
dad y variedad de temas y ponentes 
de primer nivel que participarán en 
Quito. El congreso contará con más 
de 30 ponentes que desplegarán 
más de 10 simposios en los que se 
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abordarán  temas relacionados con 
la prevención, diagnóstico y  trata-
miento de las enfermedades perio-
dontales y periimplantarias.
Entre otros, se abordarán los si-
guientes Simposios: Metodología de 
investigación. Microcirugía muco-
gingival. Enfermedades Periimplan-
tarias. Tratamiento de recesiones 
alrededor de dientes e implantes. 
Complicaciones estéticas en im-
plantes. Regeneración periodontal 
y ósea. O los beneficios sistémicos 
de la salud periodontal. También se 
realizará un simposio centrado en 
la divulgación de la nueva clasifica-
ción de enfermedades periodontales 
y periimplantarias.
Y tendrá lugar un importante en-
cuentro sobre la educación universi-
taria, en el que participarán coordi-
nadores de posgrado de Periodoncia 
y profesores de distintas facultades 
de Odontología de Iberoamérica, 
con el fin de establecer estándares 
educativos comunes en la enseñan-
za de la Periodoncia y facilitar con 
ello evaluaciones institucionales de 
calidad, para la obtención del sello 
FIPP y abrir la puerta a la movilidad 
e intercambio estudiantil y docente. 
De forma complementaria, con el 
objetivo de fortalecer el congreso, 
FIPP ha establecido acuerdos con 
entidades de carácter global com-
prometidas con el desarrollo de la 
Periodoncia y la promoción de la 
salud, entre otras, la Fundación Os-
teology, con sede en Suiza y enfoca-
da en la investigación sobre bioma-
teriales y técnicas regenerativas, la 
Fundación SEPA con sede en España 
y enfocada en el desarrollo de la Pe-
riodoncia y la promoción de la salud 
bucal y general, LAHOA, Asociación 
Latinoamericana para la promoción 
de la salud oral, la Asociación Inter-
nacional de Investigadores de Ha-
litosis o la Federación Iberoameri-
cana de Facultades de Odontología, 
comprometidas con el proyecto FIPP 
Quito 2020
Las cuatro jornadas del congreso 
comenzarán el miércoles 11 de no-
viembre de 2020 con talleres clíni-
cos y de metodología de investiga-
ción. El jueves 12 de noviembre se 
abrirá con una cirugía en directo a 
cargo del doctor Istvan Urban. Y el 
viernes 13 de noviembre continuará 
con un extenso programa liderado 
por profesionales americanos y eu-
ropeos de primer nivel, tales como: 
Paulo Mesquita, Mariano Sanz, En-
rique Javer, Istvan Urban, Sergio 
Kahn, Jan Derks, Elena Figuero, An-
ton Sculean, o Ignacio Sanz Sánchez, 
entre  otros que están en proceso de 
confirmación. 
Asimismo, este multitudinario con-
greso integrará también un Simpo-
sio conjunto con la Fundación Os-
teology, centrado en regeneración 
de tejidos blandos y óseos; y otro con 
la Asociación Latinoamericana de 
Salud Oral, LAHOA, enfocado en la 
promoción de salud bucal.
FIPP Quito 2020 se clausurará el sá-
bado 14 de noviembre de 2020 con 
un simposio de sesiones quirúrgicas 
que abordarán tanto los tratamien-
tos periodontales como la terapéuti-
ca de implantes. 

SÉPTIMO CONGRESO FIPP
Ecuador será la sede del séptimo 
congreso trienal de FIPP, que viene 
celebrándose desde 2003 en Lima 
(Perú), en 2006 en San Juan (Puerto 
Rico), en 2008 en Buenos Aires (Ar-
gentina), en 2011 en Isla Margarita 
(Venezuela), en 2014 en Cartagena  
(Colombia) y en 2017 en Santiago 
(Chile). El municipio de Quito se 
volcará con la celebración de este 
importante congreso científico, con 
el respaldo a los actos sociales  de 
ponentes y asistentes a FIPP Quito 
2020, así como con la máxima cola-
boración del  Centro Metropolitano 
de Congresos de Quito y de Quito 
Turismo.      Miembros de la Federación Ibero Panamericana de Periodoncia (FIPP).



DENTAL TRIBUNE SpainNoticias12

Exitosa experiencia piloto en España, 
incorporando a dentistas en programas 
de rehabilitación cardiaca

Por DT Spain

Hasta el momento, cuatro hospitales han participado en esta iniciativa conjunta, fruto de la co-
laboración de la Sociedad Española de Periodoncia y la Sociedad Española de Cardiología. Se 
pretende ampliar la experiencia a la mayor parte de las Unidades de Rehabilitación Cardiaca 

de hospitales españoles. La prevención y tratamiento de la enfermedad periodontal puede disminuir el 
riesgo cardiovascular de pacientes en rehabilitación cardiaca. Las personas que sufren enfermedades 
de las encías tienen entre un 25 y un 50% más probabilidades de padecer patologías cardiovasculares. 
Más de 2.500 profesionales de la Odontología se han formado ya específicamente en cómo promocio-
nar la salud cardiovascular desde las consultas dentales, en una iniciativa que pretende extenderse a 
países de Iberoamérica.
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Tener unas encías enfermas, espe-
cialmente si presentan periodontitis, 
es un importante factor de riesgo 
cardiovascular, añadiéndose a los 
clásicamente conocidos. De hecho, 
la prevención y el tratamiento perio-
dontal no solo es fundamental para 
evitar la aparición de enfermedades 
cardiovasculares, sino que también 
puede disminuir el riesgo cardio-
vascular en los pacientes que se en-
cuentran en rehabilitación cardiaca, 
ya que se reduce la inflamación cró-
nica que genera la patología perio-
dontal y que, entre otros efectos de-
letéreos, puede contribuir al proceso 
de aterosclerosis.

“Esto no lo saben actualmente la 
mayoría de los pacientes, por lo que 
es importante informarles de estos 
aspectos e incluir en su programa de 
cuidados una serie de recomenda-
ciones básicas e indispensables so-
bre su salud periodontal”, destaca el 
Dr. Miguel Carasol, portavoz científi-
co de la Sociedad Española de Perio-
doncia, quien considera que “de la 
misma manera que en las Unidades 
de Rehabilitación Cardiaca existen 
enfermeros, fisioterapeutas, psicó-
logos o nutricionistas, los dentistas 
pueden contribuir a que los pacien-
tes cardiópatas reciban una buena 
información y motivación sobre su 
cuidado bucodental, sumándolo a la 
consecución de hábitos de vida salu-
dables en un momento en el que son 
esenciales para su futuro”.

Partiendo de esta situación, la So-
ciedad Española de Periodoncia 
(SEPA) y la Sociedad Española de 
Cardiología (SEC), fruto de la co-
laboración en un grupo de trabajo 
que cuenta con el apoyo de VITIS® 
y PERIO·AID®, han culminado la 
primera fase de un ambicioso e in-
novador proyecto para integrar pro-
gramas específicos de formación en 
salud bucodental en las Unidades de 
Rehabilitación Cardiaca de los hos-
pitales españoles.

Los programas de rehabilitación 
cardiaca, según los define la SEC, 
son “el conjunto de intervenciones 
coordinadas y multidisciplinarias 
diseñadas para optimizar el funcio-
namiento físico, psicológico y social 
de los pacientes con enfermedad 
cardiaca, además de estabilizar, en-
lentecer o incluso revertir la progre-
sión de los procesos ateroscleróticos 
subyacentes, reduciendo así la mor-
bimortalidad”.

En concreto, el proyecto implemen-
tado hasta el momento se ha soste-
nido en tres objetivos esenciales, 
según explica el Dr. Juan José Gó-
mez Doblas, cardiólogo e integrante 
del grupo de trabajo SEPA-SEC: “1. 
Divulgar entre la comunidad de car-
diólogos la relación entre las enfer-
medades cardiovasculares y las en-
fermedades periodontales; 2. Sensi-
bilizar a los pacientes con cardiopa-
tías de la importancia de la correcta 
higiene bucodental y su vinculación 
con los riesgos cardiovasculares; 3. 
Introducir hábitos de higiene buco-
dental en pacientes de las unidades 
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de rehabilitación para prevenir la 
aparición de enfermedades perio-
dontales que puedan perjudicar su 
estado de salud cardiaca”.

EXITOSA EXPERIENCIA
La experiencia piloto, que hasta el 
momento se ha llevado a cabo con 
éxito en cuatro centros hospitalarios 
españoles, pasa ahora a una nueva 
fase de desarrollo. Atendiendo a los 
buenos resultados obtenidos y exce-
lente acogida, el objetivo es ampliar 
esta iniciativa a todas las Unidades 
de Rehabilitación Cardiaca, ofre-
ciendo un nuevo enfoque en el ma-
nejo de personas con enfermedad 
cardíaca en el que se incorpora la 
atención a la salud bucal como un 
elemento más a tener en cuenta en 
su abordaje clínico y a nivel preven-
tivo. Además de actuar sobre un fac-
tor de riesgo cardiovascular como es 
la periodontitis, el paciente recibe 
información y ayuda en un aspecto 
fundamental de su situación perso-
nal, como es el cuidado de su boca 
y la repercusión que tiene a nivel de 
autoestima, relaciones sociales, re-
incorporación laboral,...

Actualmente, se estima que hay en 
España alrededor de 130 Unida-
des de Rehabilitación Cardiaca, que 
atiende en torno a 15-20.000 pacien-
tes/año. Como señala el Dr. Vicente 
Ignacio Arrarte, presidente de la Sec-
ción Riesgo Vascular y Rehabilitación 
Cardiaca de la SEC, “en rehabilita-
ción cardiaca es un momento idóneo 
para la información y para cambiar 
hábitos y actuar preventivamente: el 
paciente está más receptivo y el tra-
bajo multidisciplinar está bien orga-
nizado”. En el caso concreto de la co-
laboración entre cardiólogos y den-
tistas, este experto asegura que “la 
diferente perspectiva de actuación 
vista desde esos dos ámbitos por se-
parado enriquece una visión global 
de actuación y prevención conjunta”.

En este mismo sentido, la Dra. Elena 
Figuero, periodoncista y componen-
te del grupo de trabajo SEPA-SEC, 
reconoce que “ambos colectivos han 
aprendido y transmitido que existe 
una relación entre patologías tan 
frecuentes como la periodontal y 
cardiovascular isquémica, así como 
que la prevención sigue siendo la 
piedra angular de la salud”.

La colaboración se hace aún más ne-
cesaria si se tiene en cuenta, como re-
salta el Dr. Juan José Gómez Doblas, 
que “existe no solo una clara cone-
xión epidemiológica si no una causa 
inflamatoria común, unos factores de 
riesgo comunes y un objetivo preven-
tivo compartido”. A juicio del Jefe de 
Sección Cardiología Clínica del Hos-
pital Virgen de la Victoria (Málaga), 
“cuidar la salud de las encías es un 
elemento importante en la consecu-
ción de un estado general saludable 
en el paciente cardiovascular, ya que 
la boca, y concretamente la encía, es 
esencial en este objetivo”.

SALUD CARDIOVASCULAR 
EN LA CONSULTA DENTAL
Esta iniciativa se complementa, 
además, con otra que cuenta con el 

apoyo del Consejo General de Den-
tistas de España, y que ha permitido 
que hasta el momento más de 2.500 
profesionales de la Odontología se 
hayan formado en el último año y 
medio en la promoción de la salud 
cardiovascular desde la consulta 
dental. Gracias a un curso online y 
gratuito se aporta información ge-
neral sobre salud cardiovascular, 
factores de riesgo y manejo de as-
pectos básicos de la atención de la 
patología cardiovascular en la clíni-
ca odontológica.

Para el Comité Ejecutivo del Con-
sejo General de Dentistas de Espa-
ña, “esta iniciativa de formación es Posado de los Dres. Carasol, Gómez-Doblas y López-Andrade.
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muy positiva, tanto por sus objetivos 
como por la trascendencia e impor-
tancia que tienen los procesos car-
diovasculares”, indica el Dr. Miguel 
Ángel López-Andrade, coordinador 
de Sociedades Científicas de esta 
entidad, para quien queda demos-
trado que “trabajando juntos, de la 
mano de SEPA y SEC, se mejora la 
labor que se puede desarrollar en 
las clínicas dentales en cuanto a la 
prevención y detección de enferme-
dades cardiovasculares”.

La iniciativa, dada su aceptación, 
no sólo pretende mantenerse, sino 
que amplía su radio de acción, ex-
tendiéndose a profesionales de la 

Odontología de habla hispana de 
Iberoamérica, en colaboración con 
sociedades científicas nacionales y 
con la Federación IberoPanameri-
cana de Periodoncia. “Debemos es-
trechar lazos con esos países y com-
partir conocimientos y experiencias, 
para conseguir una mejor salud 
gingival, cardiovascular y general”, 
recomienda la periodoncista Elena 
Figuero.

Con este curso se trata, fundamen-
talmente, dar a conocer y potenciar 
los beneficios que supone contribuir 
a la mejoría de la salud cardiovas-
cular desde las clínicas dentales, 
especialmente si se tiene en cuenta 
que diariamente acuden miles de 
personas a las más de 22.000 clínicas 
odontológicas que existen actual-
mente en nuestro país. “El hecho 
de que el profesional de la Odonto-
logía conozca las particularidades 
y demandas especiales que pueden 
tener los pacientes con enfermedad 
cardiovascular o con riesgo de desa-
rrollarla le ayuda a detectar precoz-
mente factores de riesgo cardiovas-
cular y a promover hábitos de vida 
saludables”, subraya el Dr. López-
Andrade.

Está demostrado que las personas 
que tienen una mala salud de sus en-
cías tienen más riesgo de sufrir una 
enfermedad cardiovascular, sobre 
todo aterosclerótica (como puede 
ser la enfermedad coronaria). “Las 
personas que sufren enfermedades 
de las encías tienen entre un 25 y un 
50% más probabilidades de padecer 
patologías cardiovasculares”, ase-
gura el coordinador de Sociedades 
Científicas del Consejo General de 
Dentistas, quien no duda en afirmar 
que “al conseguir una buena salud 
gingival, estamos disminuyendo las 
posibilidades de sufrir enfermedad 
cardiovascular y mejorando la salud 
general”.

En esta misma línea, el Dr. Miguel 
Carasol destaca “que haya en Es-
paña más de veinte mil pequeños 
centros de salud trabajando en la 
prevención de un grupo de enferme-
dades que causan tanta mortalidad 
y discapacidad en nuestra sociedad 
no tiene precio, teniendo en cuenta 
lo sencillas que son las medidas a 
emplear en la consecución de este 
fin”; además, recuerda que “muchos 
pacientes que acuden a la consulta 
dental no suelen ir al médico porque 
creen que se encuentran bien”.

Los beneficios de esta formación su-
peran el ámbito clínico, y adquieren 
una dimensión social y profesional. 
“Los profesionales dentales deben 
asumir el papel tan importante que 
pueden tener en el cuidado sistémi-
co del paciente, lo que sin duda ele-
vará el prestigio y concepto que se 
tiene sobre este colectivo”, admite 
el Dr. Carasol, quien indica también 
que “muchos pacientes quieren es-
tar incluidos en programas preven-
tivos de salud y consideran que sus 
dentistas/higienistas son los profe-
sionales que mejor pueden ayudar-
les”.        

Imagen tomada durante la conferencia.
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Dr. Castro Reino: “Consideramos 
prioritario que la población tenga mejor 
acceso a la atención bucodental”
Por DT Spain
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El programa Herrera en COPE del pa-
sado 17 de octubre tuvo como invita-
do especial al Consejo General de Co-
legios de Dentistas de España. El pro-
grama se ha emitido en directo desde 
el Colegio Oficial de Dentistas de la I 
Región (COEM), hasta donde se han 
desplazado miembros de la Organiza-
ción Colegial, Sociedades Científicas 
y medios de comunicación.
Durante su primera intervención, de 
carácter más institucional, el presi-
dente del Consejo General de Cole-
gios de Dentistas de España, el Dr. 
Óscar Castro Reino, ha hablado con 
Carlos Herrera sobre peticiones que 
le hace al próximo Gobierno de Es-
paña: “Entre las más urgentes, que 
se apruebe una ley estatal de publici-
dad sanitaria para evitar que se lan-
cen mensajes engañosos que puedan 
confundir a los ciudadanos y por otro 
lado, que se aplique correctamente 
la Ley de Sociedades Profesionales 
extender el control deontológico de 
los Colegios Profesionales a las em-
presas que tengan por objeto social 
la prestación de servicios profesio-
nales”. Además, ha declarado que el 
Consejo General de Dentistas consi-
dera “prioritario” que la población 
tenga mejor acceso a la atención 
bucodental: “Hay que consensuar 
una estrategia entre el Gobierno, Au-
tonomías y la Organización Colegial 
de Dentistas para llevarla a cabo. El 
Consejo de Dentistas está dispuesto a 
colaborar en cualquier cuestión que 
mejore y proteja la salud bucodental 
de los ciudadanos”.

SALUD BUCODENTAL 
Y SALUD GENERAL
La segunda entrevista ha estado cen-
trada en la importancia de la salud 
bucodental, donde han participado 
el Dr. Castro Reino y el Dr. Antonio 
Montero, presidente del Colegio Ofi-
cial de Dentistas de la I Región.
El Dr. Castro ha insistido en que ya 
no hay motivo para tener miedo a 
ir al dentista, puesto que tanto las 
nuevas tecnologías como las técni-
cas han cambiado muchísimo y los 
pacientes, como mucho, pueden 
notar alguna leve molestia. “El ni-
vel de la Odontología en España es 
muy elevado, está entre los mejores 
del mundo, así que lo normal es que 
el paciente reciba su tratamiento sin 
ningún dolor”, ha apuntado.
Asimismo, ambos presidentes han 
hablado sobre las diferentes Cam-
pañas de Promoción de Salud Oral 
que organizan el Consejo General 
de Dentistas y el COEM destinadas 
a concienciar a la población sobre 
la importancia de mantener una óp-
tima salud oral. En este sentido, el 
Dr. Castro ha recordado que la Cam-
paña Salud Oral y Embarazo que se 
llevará a cabo en noviembre está 
orientada a informar a las mujeres 
gestantes sobre las consecuencias 
que puede tener una mala salud bu-
codental para el bebé. Y ha señala-
do que del 1 al 30 de noviembre, las 
embarazadas que lo deseen podrán 

acudir a una revisión bucodental 
gratuita en cualquiera de las consul-
tas odontológicas voluntarias que se 
hayan inscrito en la campaña.
Por su parte, el Dr. Montero ha ha-
blado sobre la Campaña «¿De verdad 
crees que esto no daña tu salud?», 
una iniciativa quiere hacer especial 
hincapié en tres mensajes clave: los 
cigarrillos electrónicos se rigen por la 
normativa antitabaco, son perjudicia-
les para la salud y no ayudan a dejar 

de fumar. “Tenemos la responsabili-
dad de informar a nuestros pacientes 
y a los profesionales sanitarios sobre 
los daños orales a corto y largo plazo 
que pueden acarrear este tipo de dis-
positivos electrónicos”, ha afirmado.
 
DENTISTAS SOLIDARIOS
Los Dres. Castro y Montero también 
han querido mostrar la importante 
labor solidaria que se realiza en las 
12 clínicas dentales solidarias que 

avala el Consejo General de Dentis-
tas y que dependen de los Colegios 
Oficiales de Dentistas. Éstas funcio-
nan gracias a la inestimable labor 
que realizan los dentistas voluntarios 
que prestan sus servicios de forma 
altruista. Para ser atendidos en es-
tas Clínicas Solidarias, los pacientes 
deben ser derivados a través de or-
ganismos oficiales (ayuntamientos, 
municipalidad, asistentes sociales, 
ONG’s) y reciben todos los tratamien-
tos necesarios sin coste alguno. “En 
2018, los dentistas voluntarios de las 
Clínicas Odontológicas Solidarias de 
la FDE atendieron a 3.237 personas 
y se realizaron 26.033 tratamientos 
de forma totalmente gratuita para los 
pacientes”, ha detallado el Dr. Castro.
Más información y noticia completa: 
www.consejodentistas.es   
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El presente y el futuro de 
la endodoncia reunidos 
en un congreso
Por DT Spain
Más de mil dentistas se reunieron 
del 31 de octubre al 2 de noviembre 
en Valencia para acudir al 40 Con-
greso de la Asociación Española de 
Endodoncia (AEDE), que presidió 
Amelia Almenar. Un evento que 
contó con cerca de medio centenar 
de ponentes de distintas partes del 
mundo que mantienen un objetivo 
común: abordar la Endodoncia des-
de distintos puntos de vista, tanto 
el clínico como el investigador, pa-
sando por el tecnológico o el social. 

Entre las novedades de esta edición 
resaltaron un curso precongreso so-
bre microcirugía endodóntica, una 
jornada paralela para higienistas 
dentales, varias sesiones interacti-
vas y un debate sobre la especialidad 
en Endodoncia.
 
Las buenas temperaturas marca-
ron este congreso, que consiguió 
despertar el interés de centenares 
de odontólogos de distintas edades, 
aunque con una fuerte presencia de 

jóvenes doctores, lo que asegura un 
gran futuro a la Endodoncia. Duran-
te tres días, los asistentes diseñaron 
“un congreso a la medida”, ya que el 
carácter transversal del evento per-
mitió a los participantes organizar 
su día a día, eligiendo las ponencias 
y los talleres que más les interesa-
ban y probando instrumentos y ma-
teriales de última generación. Tres 
ponencias fueron las que destacaron 
por el número de asistentes: ‘Mi-
crocirugía endodóntica basada en 
la eficiencia’, del doctor Aznar, ‘La 
importancia de la Tomografía Volu-
métrica – CBCT en Traumatología 
Dento-Alveolar’, del doctor Malfaz, 
y ‘Criterios actuales para el uso de 
antibióticos en Endodoncia’, de la 
doctora Martín González.
 
Uno de los momentos más divertidos 
lo marcó la sesión ‘Combati-endo’, 
en la que los doctores Liñares y Ruiz 
arrancaron más de una sonrisa entre 
el público al presentarse vestidos de 
jedis de Star Wars con espada láser en 
mano para defender sus posturas en 
un debate sobre ‘El retratamiento or-
tógrado versus el retratamiento retró-
grado’. Otra de las novedades fue la 
sesión de ‘No te quedes con la duda’, 
que se estrenó de modo experimen-
tal en este congreso y que permitió al 
público interactuar con los ponentes 
durante parte de la conferencia.
 
Pero, sin duda, la tarde más emotiva 
fue la del sábado, en la que se ce-
lebró el 40 aniversario de AEDE y 
el homenaje a su fundador, Rafael 
Miñana Laliga. Un homenaje, con-
ducido por Fabiola Kessler y Mano-
lo Peix, que consiguió emocionar a 
toda la familia AEDE. Los dos pre-
sentadores, compañeros y amigos 
del que denominaron “padre adop-
tivo de la Endodoncia”, hicieron un 
recorrido por la vida de Rafael Miña-
na Laliga plagado de anécdotas, ha-
lagos, humor y mucho cariño, pero 
ante todo admiración.
 
Una gala que diseñaron como a 
“Rafa le hubiese gustado”: directa y 
divertida. “Eras irreverente y hasta 
deslenguado, dos cualidades necesa-
rias para emprender el camino que 
te llevó a cruzar el charco sin saber 
el idioma en busca del mejor lugar 
donde aprender”, advertía con so-

Fotografía tomada durante una de las ponencias del Congreso.
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carronería Fabiola Kessler, dirigién-
dose a Rafael Miñana como si se en-
contrase entre los presentes. “Todo 
el día inventando cosas; entre ellas 
AEDE”, le decía Manolo Peix, quien 
terminó el homenaje agradeciendo 
la labor del primer presidente de 
AEDE, una persona que “no dejaba 
indiferente a nadie que se cruzara 
en su camino”, lo que provocó un 
largo aplauso de los asistentes.
 
La tarde continuó con otro homena-
je, esta vez al resto de los presidentes 
de AEDE. Magdalena Azabal, con el 
humor como hilo conductor, recor-
dó la labor realizada por cada uno de 
los presidentes de la asociación. No 
faltaron las fotografías, tanto de mo-
mentos vividos en AEDE como de si-
tuaciones personales, que invitaban 
en unas ocasiones a la ternura y en 
otras provocaron más de una carca-
jada entre el público. Una gala que 
supo mantener el equilibrio entre lo 
lúdico __no faltaron las alusiones a 
‘La conga de AEDE’ que se baila en 
las fiestas de clausura__ y el respeto 
y la admiración por todos los presi-
dentes que se “devanaron los sesos 
para que la Endodoncia haya llega-
do a todos los lugares de España”, 
concluyó Azabal. Y como colofón, un 
emotivo vídeo que recogió el sentir 
de quienes han llevado el timón de 
AEDE durante 40 años.
 
La tarde del sábado también acogió 
otro momento importante: el nom-
bramiento como miembro de ho-
nor de AEDE del doctor John McS-
padden. Por último, se hizo entrega 
de los premios a la ‘Mejor comuni-
cación oral de investigación’ a Ma-
ría del Carmen Jiménez Sánchez, al 
‘Mejor caso clínico’ a Óliver Valencia 
de Pablo, al ‘Mejor póster clínico’ a 
Ángel Herrera Martín, y al ‘Mejor 
póster de investigación’ a Paloma 
Montero Miralles.
 
Y, como no podía ser de otra mane-
ra, el congreso cerró sus puertas con 
una ‘Endofiesta’ por todo lo alto en 
el Palau Alameda. Una estupenda 
despedida del 40 Congreso de Va-
lencia donde los doctores dejaron a 
un lado la parte científica del evento 
para disfrutar charlando, cenando 
y bailando. Conga incluida, por su-
puesto.      

Fotografía tomada durante una de las ponencias del Congreso. Fotografía durante la Endofiesta.
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Un nuevo empuje al 
proyecto de voluntariado 
SEPA-Malayaka

Por DT Spain

Este año, con los fondos recaudados por SEPA para el proyecto 
de clínica dental, se ha adquirido un equipo móvil con el que 
las dentistas pudieron hacer empastes. Durante la campaña 

de este verano, se ha revisado la salud bucodental de más de 300 ni-
ños. “Habría que mejorar la posibilidad de acceder a más población 
y eso, en parte, podría solventarse con más gente que participase en 
el proyecto”.

La colaboración que desde hace más 
de cinco años estableció la Sociedad 
Española de Periodoncia (SEPA) con 

la organización no gubernamental 
‘Malayaka House’ continúa con éxi-
to, y consolida su iniciativa de po-

ner en funcionamiento una clínica 
dental en Uganda. Como los últimos 
veranos, un grupo de profesionales 
socias de SEPA han acudido durante 
el mes de agosto a la población de 
Entebbe (Uganda), donde la ONG 
cuenta con una casa de acogida para 
niños huérfanos. Esta vez, cinco vo-
luntarias han acudido a la cita, refor-
zando actividades iniciadas en otras 
ocasiones y llevando a cabo también 
nuevas acciones.

Marta Escribano y Prado Arroyo, 
socias de SEPA, son las principales 
responsables del ‘Proyecto Solidario 
Clínica Dental SEPA-Malayaka’, que 
tiene por objetivo ayudar a la pobla-
ción más necesitada a cuidar de su 
salud oral, de su alimentación y su 
higiene. Según explican, “queremos 
que la comunidad y el entorno del 
orfanato Malayaka House tengan 
un centro dental atendido por den-
tistas locales donde acudir y llevar 
a sus hijos. Este servicio permitirá, 
al mismo tiempo, atender de mane-
ra gratuita a los más de 6.000 niños 
huérfanos que viven en Entebbe y 
afianzar la labor de Malayaka House 
para que siga creciendo como casa 
de acogida”. Tal y como admiten, “es 
un proyecto en crecimiento lento, 
pero cada año se consiguen peque-
ños avances que facilitan el trabajo 
y el progreso de la iniciativa”; sin 
duda, añaden, “el capital humano de 
este proyecto es increíble”.

NUEVAS INCORPORACIONES, 
MÁS TAREAS
En esta ocasión, Marta, Prado y 
Laura (otra de las socias de SEPA 
que repetía experiencia) han estado 
acompañadas de dos dentistas más, 
Cristina y Alicia, y de una higienista 
dental, Beatriz. Las seis, junto con 
Helen, una dentista ugandesa que 
está involucrada con el proyecto 
desde el principio, han formado un 
equipo de profesionales centradas 
en mejorar la salud bucodental de 
los niños de esta comunidad. 

Además de impartir diversas char-
las, han repartido pasta de dientes 
y cepillos a los niños que han che-
queado, “lo cual es muy importante 
en un país donde el acceso a produc-
tos con azúcar es elevadísimo y la 
cultura de lavarse los dientes todos 
los días es prácticamente inexisten-
te”, destaca la Dra. Marta Escribano.

Fotografía tomada durante el proyecto de voluntariado.
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Este año, como novedad, con los 
fondos recaudados por SEPA para el 
proyecto de clínica dental, se ha ad-
quirido un equipo móvil con el que 
las dentistas han podido hacer em-
pastes. “Esto supone un gran cam-
bio, especialmente para niños en zo-
nas remotas sin acceso a salud buco-
dental y sin ninguna clínica cercana, 
puesto que se pueden tratar dientes 
sin tener que realizar extracciones 
cuando hay caries”, señala la Dra. 
Escribano. En concreto, como re-
sume la Dra. Prado Arroyo, “hemos 
realizado mucho trabajo de campo 
y hemos tenido dificultades con los 
equipos allí instalados, pero es cier-
to que al haber adquirido un equi-
po portátil hemos podido solucionar 
muchos inconvenientes con los que 
nos hemos encontrado y realizar tra-
bajos más conservadores”.

Durante la campaña de este verano, 
se ha revisado la salud bucodental 
de más de 300 niños, de los cuales 
han sido tratados aproximadamente 
un 30% de ellos, con extracciones, 
empastes y limpiezas. Los casos más 
graves fueron derivados a la clínica 
para su tratamiento.

MÁS TRABAJO
En esta campaña, además de revisar 
la salud bucodental de todos los ni-
ños que están en Malayaka House, 
las dentistas de SEPA han visitado 
el centro de EmbraceKulture, donde 
todos sus adolescentes con discapa-
cidad han sido chequeados y cuatro 
de sus niñas tratadas. Y, como desde 
hace 5 años, se ha acudido también 
al Early Learning School, un mo-
desto colegio que tiene también una 
parte de orfanato y donde se ha che-
queado a casi 90 niños en un intenso 
día de trabajo.

Además, durante el último día de las 
dentistas en Uganda se realizó un 
campamento dental con el líder lo-
cal de esta comunidad, procediéndo-
se a revisar a cerca de un centenar 
de niños (efectuándose algún tipo de 
tratamiento en aproximadamente la 
mitad de ellos). Como detalla la Dra. 
Escribano, “algunas de las niñas 
y niños más mayores del orfanato 
ayudaron con el campamento den-
tal, bien recibiendo y organizando 
a los pacientes, haciendo labores de 

traducción para las dentistas, o cola-
borando con la parte técnica y logís-
tica”. A todos estos niños revisados y 
tratados se les ha creado una ficha 
dental, “con el objetivo de volver a 
los mismos lugares el año que vie-
ne para no solo tratar si no también 
crear una cultura de salud e higiene 
bucodental, el fin último de nuestro 
proyecto”, señala la Dra. Prado Arro-
yo.

Para las Dras. Marta Escribano y 
Prado Arroyo, “el trabajo realizado 
es tremendamente gratificante, pero 
hay que seguir colaborando”. En 
este sentido, dan las “gracias a SEPA, 
por continuar recaudando fondos 
para esta iniciativa y darle visibili-
dad, y gracias también a Proclinic y 
a Oral B por ser parte de este pro-

yecto (colaborando este último en la 
colecta de donativos para el equipo 
portátil a través de las inscripciones 
al Seminario SEPA-Oral B)”.

“Poder realizar actividades con la 
propia comunidad en la que se en-
cuentra Malayaka House ha sido algo 
muy beneficioso para los vecinos y 
para nosotros como profesionales, 
porque eso nos permitirá realizar 
un seguimiento y, si en próximas fe-
chas hay un nuevo equipo de profe-
sionales que quiera trasladarse aquí 
temporalmente, tendremos trabajo 
que realizar”, indica la Dra. Arroyo, 
quien reconoce que “aún habría que 
mejorar la posibilidad de acceder a 
mas población y eso, en parte, podría 
solventarse con más gente que parti-
cipase en el proyecto”.       Fotografía tomada durante el proyecto de voluntariado.
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La Universidad de 
Barcelona y BioHorizons 
Camlog firman un 
acuerdo para la 
creación de la “Cátedra 
BioHorizons & UB”
Por DT Spain

Esta Cátedra nace con el objetivo de 
desarrollar proyectos de investiga-
ción alrededor de la implantología 
y la divulgación de los resultados 
científicos a la sociedad, así como 

actividades de formación en implan-
tología oral avanzada.
El acuerdo para dicha cátedra es es-
tablecido por su director, el Dr. José 
López López, Profesor de Medicina 

Universidad de Barcelona y codirec-
tor del Master de Medicina, Cirugía e 
Implantología Oral de la UB. Y el Sr. 
Jorge Valls Campos, Director Gene-
ral de BioHorizons Camlog Ibérica. 
La evidencia científica y su aplica-
ción práctica son las bases de este 
proyecto, que tiene una vigencia 
prorrogable de 3 años.
Fundada en 1994, Biohorizons es 
una de las compañías de implantes 
dentales más importantes del mun-
do. A lo largo de sus 25 años se ha 
centrado en tres áreas clave: ciencia, 
innovación y servicio, lo que se ha 
demostrado a través de su compro-
miso con el desarrollo de implantes 
dentales basados en la evidencia 
científica y con resultados estéticos 
demostrados. En España y Portugal, 
BioHorizons se distribuye a través 
de BioHorizons Camlog Ibérica.

ACERCA DE BIOHORIZONS 
CAMLOG
BioHorizons y Camlog son provee-
dores líderes de sistemas de im-
plantes dentales de primera calidad, 
componentes para la rehabilitación, 
una línea completa de productos 
biológicos y soluciones digitales. Se 
comprometen a desarrollar produc-
tos basados en evidencia y científica-
mente probados, así como a ofrecer 
educación continua de acuerdo con 
los estándares más altos. Con ofici-
nas centrales en los EE. UU. y Euro-
pa respectivamente, las posiciones 
geográficas de BioHorizons y Ca-
mlog permiten prestar servicios efi-
cientes a las filiales directas en Amé-
rica y Europa occidental, así como a 
toda su red de distribución en más de 
90 países de todo el mundo.
BioHorizons y Camlog son parte de 
Henry Schein, Inc., una compañía 
de soluciones para profesionales de 
la salud impulsada por una red de 
personas y tecnología. Con aproxi-
madamente 19 000 miembros en el 
equipo de Schein en todo el mundo, 
la red de asesores de confianza de la 
compañía ofrece más de 300 solucio-
nes a más de 1 millón de clientes de 
todo el mundo para mejorar el éxito 
operativo y los resultados clínicos. 
Nuestras soluciones empresariales, 
clínicas y de cadena de suminis-
tro ayudan a las clínicas médicas y 
odontológicas a trabajar de manera 
más eficiente, de forma que puedan 
ofrecer una asistencia de calidad 
más efectiva. Estas soluciones tam-
bién ofrecen asistencia a laboratorios 
dentales, clínicas de atención sanita-
ria gubernamentales e instituciona-
les, así como a otros centros de salud. 
Para obtener más información, visite  
www.biohorizons.com, www.camlog.
com y www.henryschein.com.        

Oral de la Facultad de Medicina y 
Ciencias de la Salud, de la Universi-
dad de Barcelona; Director Asisten-
cial y Jefe de Servicio del Área Médico 
Quirúrgica del Hospital Odontológico 
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El primer Teuscher 
100% Digital de 
Europa, en Ortoplus
Por DT Spain

El Profesor Dr. Luis Fernando Mora-
les Jiménez ha trabajado estrecha-
mente con el Laboratorio Ortoplus 
para la concepción de un aparato 
100% digital único en Europa: el pri-
mer Teuscher diseñado en soporte 
digital y fabricado con impresora 3D. 
El profesor desarrolla hoy para no-
sotros las virtudes de este caso y las 
problemáticas para llevarlo a cabo.

EL CASO PRESENTADO
El paciente presenta una Clase II 
ósea mixta con protrusión maxilar, 
retrognatismo mandibular y patrón 
mesodolicofacial. La indicación de  
colocar un aparato combinado tipo 
Teuscher para resolver este tipo de 
maloclusión fue la adecuada para 
este paciente. El inicio de la etapa 
puberal que en los niños se corres-
ponde aproximadamente con los 12-
13 años de edad (en las niñas suelen 
ser dos años menos), es el momento 
adecuado para instaurar este tipo de 
tratamientos.
Con este aparato, que consta de dos 
partes, la intraoral o activador que 
provoca el avance mandibular y, la 
extraoral a través del arco facial uni-
do a un casquete con tiro occipital 
que frena el crecimiento del maxi-
lar, se consigue coordinar las bases 
óseas para posteriormente restable-
cer la armonía facial.

UN TEUSCHER DIGITAL
El motivo de solicitar este apara-
to en un formato digital fue porque 
ofrece las ventajas y la seguridad de 
que tendrá menos efectos indesea-
bles sobre las arcadas dentarias, so-
bre todo a nivel de la linguoversión y 
extrusión de los incisivos superiores 
y de la protrusión de los incisivos in-
feriores al encontrarse estos dientes 
embutidos en la resina.
La mayor diferencia entre el Teuscher 
digital y el tradicional es la ausencia 
de elementos alámbricos (ganchos 
de sujeción, resortes de Bass y tubos 
para el aparato extraoral).

LA PROBLEMÁTICA DEL 
TEUSCHER DIGITAL
La planificación del aparato fue com-
pleja porque aún hoy día se está in-
vestigando procedimientos de mejo-
ra. Para conectar las ramas internas 
del arco facial  al Teuscher y evitar 
el acoplamiento de  los tubos metáli-
cos, hubo que diseñar unos orificios 
a su medida, que se imprimirían en 
3D a nivel  de los premolares.
Esto proporciona un ajuste y reten-
ción más óptima con la consiguiente 
mayor comodidad para el paciente a 
la hora de extraerlos.
También supuso una cuidadosa pla-
nificación el diseño de los soportes 
que sostendrían el aparato en la im-
presora digital a medida que se fue-
ra imprimiendo.
“La impresión de la bóveda palatina, 

en este caso, suponía un reto adi-
cional a lo que normalmente fabri-
camos en el laboratorio digital”, nos 
explica uno de los ingenieros que 
han desarrollado este novedoso apa-
rato. La problemática de construir 
una bóveda palatina al imprimir es 
que esta puede desmoronarse. Por 
este motivo hubo que diseñar pri-
mero una plataforma que pudiera 
sustentar el material para que no se 
viniese abajo.

LA PUESTA EN BOCA
A pesar de ser un procedimiento nun-
ca desarrollado hasta ahora, la puesta 
en boca en el paciente se realizó con 
éxito. El doctor pudo prescribir el tra-
tamiento habitual de esta aparatolo-
gía al paciente. Esto es, el uso del ac-
tivador Teuscher a tiempo completo 
a excepción de las comidas, mientras 
que el aparato extraoral se recomien-
da solo para la fase del sueño.

En conjunto, el tratamiento debe 
tener una duración de aproximada-
mente entre 12 y 14 meses.
Ortoplus diseña y lleva a cabo cual-
quier aparatología digital que nece-
sites. Disfruta de un trabajo eficiente 
y completo y de las facilidades que 
te ofrece la plataforma de gestión de 
tratamientos de Laboratorio Orot-
plus OrtoDock, registrándote hoy 
mismo.
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Henry Schein participa en 
la X Carrera Popular 
del Corazón 
Por DT Spain

El sábado 28 de septiembre, se 
celebró en la Casa de Campo de 
Madrid, la X Carrera Popular del 
Corazón, en la que participaron 
más de 30 miembros del equipo de 
Henry Schein España en Madrid. 
De este modo, la compañía líder en 
distribución de productos de salud 
para profesionales, respaldada por  
la Fundación Española del Cora-

zón (FEC) que organizó la carrera 
bajo el lema “Cuida tu corazón y tu 
corazón cuidará de ti” para crear 
conciencia de la importancia de la 
salud del corazón y sus consecuen-
cias.

La carrera tuvo lugar durante la 
XXXV Semana del Corazón del 25 al 
29 de septiembre en Madrid, duran-

te la cual se celebraron numerosas 
actividades para informar y con-
cienciar a la población de la nece-
sidad de desarrollar hábitos de vida 
saludables como medida de preven-
ción frente a las enfermedades car-
diovasculares. También es muy im-
portante huir de los tres principales 
factores de riesgo modificables que 
contribuyen a su desarrollo: el ta-
baquismo, la mala alimentación y 
el sedentarismo.*

Además, la compañía, celebró el Día 
Mundial del Corazón, 29 de Sep-
tiembre, repartiendo fruta entre los 
empleados para fomentar hábitos 
saludables de alimentación.

«Nuestra participación y compro-
miso con este tipo de acciones va 
creciendo en cada año y sin duda 
mostramos nuestro apoyo a la FEC 
para continuar emprendiendo la 
participación de las empresas con 
programas de responsabilidad social 
corporativa (RSC) e implicar a sus 
empleados en estos programas de 
salud y deporte», dice Juan M. Moli-
na, director general de Henry Schein 
en España y Portugal. 

Esta actividad del Team Schein es 
parte del programa global de RSC de 
la empresa, Henry Schein Cares. 

El programa se basa en cuatro pi-
lares: la participación de los miem-
bros del equipo Schein a alcanzar su 
potencial, la responsabilidad asegu-
rando al extender las prácticas éti-
cas de negocios a todos los niveles 
dentro de Henry Schein, la promo-
ción de la sostenibilidad ambiental, 
y la ampliación del acceso a la aten-
ción sanitaria para los desatendidos 
y comunidades en riesgo en todo el 
mundo.

Puede obtener más información en 
www.henryschein.es haciendo clic 
en el logotipo de Henry Schein Ca-
res.

Fuente: Fundación Española del 
Corazón.

Miembros de Henry Schein España, en la carrera popular del corazón.
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Más de 380 profesionales 
dentales han participado en 
el evento de clausura del 
Global Education 
Tour de BioHorizons 
Camlog en España

Por DT Spain

En total, el GET 2019 registró más de 1 100 participantes en el 
nivel mundial y ofreció una formación de vanguardia para 
brindar atención de alta calidad al paciente.

La planificación del tratamiento de 
casos complejos requiere el más alto 
nivel de conocimiento y habilidad 
del equipo de tratamiento. Es una 
orquestación de procedimientos que 
incluye la secuenciación y el tiempo 
adecuados para marcar la diferen-
cia. Se requiere una visualización 
del caso final antes de comenzar 
para saber dónde se dirigirá el obje-
tivo del tratamiento. Esto, junto con 
las necesidades de los pacientes y la 
situación clínica, comprende la base 
del proceso de toma de decisiones 
necesarias para realizar el mejor 
tratamiento para el paciente.

Por ello, BioHorizons Camlog, una 
de las compañías líderes en la comu-
nidad de implantes dentales, ofrece 
una amplia gama de capacitación y 
formación. Más de 1 100 profesiona-
les de la odontología de diferentes 
países participaron en el BioHori-
zons Global Education Tour (GET) 
en 2019. La exitosa gira de eventos 
que se inició en Cartagena, Colom-
bia, el 31 de mayo de 2019, nueva-
mente daba forma al mundo de la 
odontología de implantes al llevar 
programas educativos vibrantes y de 
vanguardia a profesionales dentales.

El 16 de noviembre de 2019, el Glo-
bal Education Tour se detuvo en Se-
villa, España, para presentar el Den-
nis P. Tarnow Master Program. En 
colaboración con el Colegio Oficial 
de Dentistas de Sevilla, BioHorizons 
Camlog ofreció a los profesionales 
dentales la oportunidad de profun-
dizar sobre el manejo inmediato vs. 
diferido del alveolo y el manejo mul-
tidisciplinar de casos con problemas 
estéticos de la mano de este experto 
clínico.

El Dr. Dennis Tarnow es Profesor 
de Periodoncia y Director de Educa-
ción sobre Implantes de la Escuela 
de Medicina Dental de Columbia y 
Catedrático y presidente del Depar-
tamento de Periodoncia e Implanto-
logía en la Facultad de Odontología 
de la Universidad de York. Tiene un 
certificado en Periodoncia y Prosto-
doncia y es Diplomado de la Junta 
Americana de Periodoncia. Ha reci-
bido el Premio de Clínico Experto 
de la Academia Americana de Perio-
doncia así como el Premio Profesor 
del Año de la Universidad de Nueva 
York, y en 2015 recibió el Premio de 
Conferencia Magistral del Colegio 

Tarnow tiene su consulta privada 
en la ciudad de New York y ha sido 
galardonado con un ala que lleva su 
nombre en la Facultad de Odontolo-
gía de la Universidad de Nueva York.

En su presentación, el profesor ex-
plicó cómo los participantes pueden 
identificar qué tipo de cicatrización 
ocurrirá alrededor de los implantes 
inmediatos en alveolos post extrac-
ción, minimizar la recesión con pro-
visionalización inmediata, conocer el 
contorno de la corona adecuado para 
los provisionales inmediatos, saber 
si la distancia en el gap realmente 
importa, si debe intentarse el cierre 
primario o debe dejarse abierto y si 
deben utilizarse membranas. Además 

mostró  cómo saber qué tipo de ma-
terial de injerto usar, si es que debe 
utilizarse alguno y cómo identificar 
cuáles son los riesgos potenciales a 
corto y largo plazo relacionados con 
la colocación inmediata de implantes.

El evento ofreció también a los profe-
sionales de la odontología la oportu-
nidad de profundizar sobre el manejo 
inmediato vs. diferido del alveolo y el 
manejo multidisciplinar de casos de 
problemas estéticos del Dr. Tarnow. 
 
Tras el éxito del Global Education 
Tour, BioHorizons Camlog ofrecerá 
el programa también en 2020. Las 
ubicaciones y fechas confirmadas 
para el próximo programa se anun-
ciará en breve.      de Prostodoncia Americano. El Dr. 
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IMPLANTOLOGIA ORAL GERIÁTRICA
El tratamiento con implantes dentales

en los adultos mayores

Eugenio Velasco Ortega

El gran avance de la implantología oral en las últimas décadas, ha constatado su éxito 
a largo plazo y el beneficio que produce en la calidad de de vida los pacientes, ha hecho 
posible que los profesionales de la salud oral puedan ofrecer diferentes alternativas de 
tratamiento a los pacientes con pérdidas dentales. Este cambio de filosofía de trata-
miento representó un verdadero impacto en una profesión dental, cuya única posibili-
dad de tratamiento eran las prótesis removibles o fijas convencionales 

La implantología oral geriátrica representa un enfoque odontológico interdisciplinario 
ante el envejecimiento de la comunidad con unas demandas de soluciones prostodónci-
cas tanto en los casos de edentulismo total como parcial que contempla la posibilidad 
de la colocación de implantes dentales.

El texto IMPLANTOLOGÍA ORAL GERIÁTRICA. El tratamiento con implantes dentales 
en los adultos mayores, incide en todos estos aspectos, desde el diagnóstico hasta la 
cirugía de implantes, desde los aspectos prostodóncicos, hasta finalmente el manteni-
miento. Este texto puede  representar  una ayuda relevante para el clínico dedicado a 
la implantología oral antes los retos del número creciente de pacientes mayores.
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Eduardo Padrós Serrat

La estrella de la ortodoncia

ORTODONCIA 
EN CONEXIÓN
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MANUAL DE ORTOPEDIA 
DENTOFACIAL

Aparatos funcionales
Tomo I

Profesor Dr. Luis Fernando Morales Jiménez

Siempre he querido hacer esto. No me gustan las clases pseudomagistrales por-
que considero que están diseñanadas para lucir al ponente más que para transmitir 
conocimientos.

He querido lo tedioso convertirlo en ameno, lo complicado en simple, lo abstracto 
en concreto, es decir, lo que digo frecuentemente a mis alumnos: “a las cosas de 
comer”.

Con este manual pretendo que el manejo de los problemas óseos en etapa de 
crecimiento esté al alcance de cualquier profesional interesado en el mismo. Saber en 
un momento determinado qué aparatologia prescribir y sacarle el máximo partido.

Espero que el profesional disfrute leyendo y aprendiendo del ejemplar que ha 
adquirido y que sobre todo, le sea de gran utilidad.


